
 



INTRODUCCION 
Bombas Lerco. 
Pioneros en Chile desde 1982, dedicados a dar soluciones de ingeniería en el manejo de fluidos, sean éstos, agua caliente 
o fría, aceites, petróleo u otros fluidos. Nuestra línea de fabricación abarca, Bombas de Engranaje, Bombas tipo Turbina, 
Filtros, de uso industrial. LERCO da solución al transporte de fluidos, con una amplia gama de bombas, contando con un 
adecuado stock de repuestos. 
Nuestro Servicio de Asistencia Técnico provee asesorias especializada y repuestos para los productos de nuestra 
fabricación y líneas representadas. 
 
BOMBA LERCO TIPO TURBINA 
Diseñada en una sola etapa reemplazando varios rodetes de una bomba centrifuga convencional. Un solo rodete (única 
parte móvil). Montada en rodamientos sellados, equipada con sellos mecánicos y arosellos (o'ring). Cuerpo de fundición 
gris, interior e impulsor de bronce, eje de acero inoxidable. Implica una fácil, rápida y económica reparación, así como un 
funcionamiento libre de mantención. 
 

 
 
RAPIDA  REFERENCIA 
DEL DESPIECE DE LA  
BOMBA TIPO TURBINA 
“LERCO”. 

DESIGNACION CODIGO 
CUERPO CU 
TAPA DESCANSO TD 
CONTRATAPA CT 
TURBINA TU 
EJE EJ  

DESIGNACION CODIGO 
O’RING O 
RODAMIENTO RO 
SELLO MECANICO SM 
TAPONES TP 
TAPA RODAMIENTOS TR  

 
 
 



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA TURBINA 
 

 

 
 
Las bombas tipo turbina derivan su nombre de los 
numerosos alabes fresados en la periferia del rodete (en 
ambas caras de este) lo que lo asemejan al rodete de una 
turbina de alabes rectos. El hecho de llevar alabes en 
ambas caras del rodete hace que se equiparen las 
presiones evitando cargas axiales sobre los rodamientos 
que va montado el eje. 
La bomba tipo TURBINA “LERCO”, combina el principio 
de centrifugación  con el de desplazamiento positivo, 
logrando así mediante un solo rodete con pequeños y 
numerosos alabes periféricos, alcanzar altas presiones y 
mayor eficiencia que una bomba centrífuga  de varias 
etapas. Puede impulsar líquidos limpios con viscosidad 
máxima de 500 S.S.U.  y cercanos a su punto de ebullición. 
El principio de centrifugación es producido por el rodete el 
que al girar imprime al líquido una gran velocidad con 
dirección tangencial a este, velocidad que al llegar el fluido 
al difusor de la bomba se convierte en energía de presión la 
que se suma a la gran presión generada por el principio de 
desplazamiento positivo en que el fluido succionado por la 
bomba, entra y sale numerosas veces de los alabes  de  la  
turbina   hacia  el  canal  de  caudal  de las contratapas 
(Figura 1), que la rodea y por acción de los numerosos 
alabes fresados en ambos lados de la turbina (rodete).  
 

Lo que produce un flujo circular entre alabes y canal de 
caudal (Figura 2). Este proceso se repite una y otra vez,  
incrementándose en cada ciclo  enormemente la velocidad  
del fluido hasta que este, al encontrarse con el sello que 
separa las cámaras de succión y descarga,  es obligado a 
salir de los canales de caudal,  pasando al difusor de la 
bomba donde esta gran velocidad sumada a la producida 
por la centrifugación,  se transforma en enorme energía de 
presión.  El alabe que ha quedado vacío se llena 
nuevamente de fluido en la cámara de succión repitiéndose  
el ciclo completo. Entre la turbina (rodete) y las contratapas 
que conforman el canal de caudal existe un ajuste muy fino 
lo que impide que se produzca recirculación dentro de la 
bomba, aumentando el rendimiento de la misma.  Debido a 
esto no se debe estrangular nunca la descarga de la bomba  
ya que se generaría una gran presión en el fluido al no 
encontrar escape.  Esto puede observarse en la casi total 
horizontalidad de las curvas de comportamiento (curvas 
características) de la bomba. La bomba tipo turbina LERCO, 
con gran cantidad de unidades vendidas, tanto en Chile 
como en el extranjero,  se ha convertido en la solución más 
económica, a los usos generales de elevación, sin sacrificar 
calidad ni funcionamiento, debido a su sencillo diseño y 
sólida construcción. 

 
 
 
 
 



ESPECIFICACIONES Y DIMENDIONES SERIE HT 
 
 
 
Notas  
 
1. Las dimensiones son aproximadas y 
en milímetros.  
 
2. Considere que estas dimensiones 
corresponden solo a la bomba, y no 
involucran la base y el motor, en el 
caso de querer formar un grupo.-
motobomba LERCO. 
 
3. Bombas LERCO se reserva el 
derecho de hacer revisiones a sus 
productos y a sus especificaciones, y 
a este boletín e información 
relacionada,  sin previo aviso. 
 

 

 
NPT DIMENSIONES MM. PUNTA EJE SERIES 

DS DD A AA AB AD B BB C CA E H HA HC HD K L LD D F G GD 

HT - 1 1½'' 1¼'' 141 45 170 222 76 110 93 102 60 88 13 170 215 11,5 365 205 17 5 14 5 
HT - 2 1½'' 1¼'' 141 45 170 222 76 110 93 102 60 88 13 170 215 11,5 365 205 17 5 14 5 
HT - 3 1½'' 1¼'' 141 45 170 222 76 110 93 102 60 88 13 170 215 11,5 365 205 17 5 14 5 
HT - 4 1½'' 1¼'' 141 45 170 222 76 110 93 102 60 88 13 170 215 11,5 365 205 17 5 14 5 
HT - 5 2'' 2'' 174 55 205 245 93 124 120 116 90 105 15 174 235 11,5 450 184 29 8 25 8 
HT - 6 2'' 2'' 174 55 205 245 93 124 120 116 90 105 15 174 235 11,5 450 184 29 8 25 8 
HT - 7 2'' 2'' 174 55 205 245 93 124 120 116 90 105 15 174 235 11,5 450 184 29 8 25 8 
HT - 8 2½'' 2½'' 265 55 205 270 87 125 150 150 45 105 15 175 250 11,5 470 258 34 8 30 8 
HT - 9 2½'' 2½'' 265 55 205 270 87 125 150 150 45 105 15 175 250 11,5 470 258 34 8 30 8 

HT- 10 2½'' 2½'' 265 55 205 270 87 125 150 150 45 105 15 175 250 11,5 470 258 34 8 30 8 
Alteraciones Reservadas 

 

 

  

 

 

Para Bombas LERCO, el compromiso de servicio 
no termina con la venta de los productos, por el 
contrario, conscientes de nuestra responsabilidad 
como líder en el mercado nacional de equipos de 
bombeo, desarrollamos continuos esfuerzos por 
perfeccionar la calidad del servicio al cliente, estos 
esfuerzos hoy se traducen en la implementación de 
instalaciones y mantenciones, cuyo objetivo es 
entregar un servicio integro a la hora de que usted 
adquiere algunos de nuestros productos.  

 

 
 



BOMBAS LERCO TIPO TURBINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hidrotermica Ltda. 

Madrid #979 
Santiago – Chile 

TEL. (56-2) 635 5770 
Fax (56-2) 635 6521 
E-Mail: info@lerco.cl 

www.lerco.cl 


